
169

Dimensión institucional de la División de Estudios
Jurídicos, antigua Facultad de Derecho, 
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Carlos Ramiro Ruiz Moreno
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Las Cátedras de Derecho contemporáneas
tienen profundas raíces grecolatinas

Roma fue en la antigüedad el centro cultural europeo de mayor desarrollo 
intelectual desde la perspectiva de las ciencias jurídicas, cuyos ciudadanos 
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libres abrazaron la profesión del Derecho en todas sus manifestaciones. En 
este sentido, el Maestro José Montes de Oca y Silva afirmaba que: 

...se originó con el tiempo un nuevo arte liberal, esto es, una nueva disciplina 
científica propia para que a ella se dedicara por el resto de su vida el hombre 
libre de la civitas romana. (...) § Así de la profundización y ampliación del 
arte liberal denominado Retórica, surgió en la antigüedad la Jurisprudencia o 
Ciencia del Derecho, como un nuevo arte liberal al que podía dedicarse el joven 
ciudadano romano. (...) § Primeramente en la República Romana y después en 
el Imperio fundado por Augusto, la carrera de abogado fue la profesión más 
estimada por los romanos, habiéndose reglamentado su ejercicio en forma que 
quedaron suficientemente garantizados los intereses de la comunidad. (...) § 
Constantino Magno, una vez que se quedó dueño único del Imperio Roma-
no (306-337 d.C.), transformó durante su mandato a la antigua ciudad de 
Bizancio en una nueva capital del Imperio, dándole a la nueva metrópoli su 
propio nombre: Constantinopla y, desde entonces, existieron para el Imperio 
Romano dos capitales: la antigua Roma y la nueva Constantinopla. Desde el 
punto de vista de la historia de la educación superior, nos conviene recalcar que 
tanto una capital como la otra, fueron dos centros jurídico-docentes de mayor 
importancia de la antigüedad, en donde se cultivaba asiduamente la Ciencia 
del Derecho, se guardaba la tradición jurídica romana y de donde salieron los 
más famosos juristas de la cultura romana...1

La Italia medieval ejerció la hegemonía
de la Ciencia del Derecho

No obstante la caída de Roma como capital del Imperio Romano de Occi-
dente (789 d.C.), ocurrida con motivo de las continuas invasiones bárbaras 
procedentes del norte de Europa, ni del establecimiento de Constantinopla 

1 Montes De Oca y Silva, José. Historia de la Facultad de Derecho de Guadalajara. 

Ediciones Cuadernos Universitarios. Universidad de Guadalajara. Guadalajara, 

1953. 160 p. Pp. 7-8.
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como capital del Imperio Romano de Oriente, la Ciudad Æterna se con-
virtió en residencia oficial del Vicario de Cristo, lo que al paso de los años 
se significó en un atractivo indubitable para los cristianos peregrinos que 
reconocían en el Obispo de Roma al sucesor del apóstol San Pedro; de allí, 
que todavía se denomine popularmente a las peregrinaciones que tienen 
a Roma como destino, con el nombre de romerías.

La Ciencia del Derecho constituía un importante instrumento para la 
mejor organización de la iglesia católica, regulando sus relaciones internas 
y externas, ante el fenómeno de la fe, lo que le obligó a escribir los capítulos 
normativos del todavía vigente Derecho Canónico, con toda la prudencia 
que le ha caracterizado como modelo de organización universal.

Por su trascendencia, conviene analizar las precisiones del Maestro 
Montes de Oca, quien respecto de la italianización del Derecho apuntó 
textualmente que: 

...Durante la temprana Edad Media y todavía durante la Alta Edad Media, 
Italia ejerció la hegemonía de la Ciencia Jurídica. (...) § Sin embargo, los focos 
de cultura no siempre son los mismos. De todas las ciudades italianas la que 
más se distinguió en el cultivo de la Ciencia Jurídica fue Ravena; pero su Es-
cuela de Retórica al fin languideció y a partir del siglo XI o un poco después, la 
ciudad de Bolonia se convirtió en el centro jurídico más importante de la Alta 
Edad Media. Esto se debió en gran parte a su magnífica situación geográfica: 
colocada sobre la antigua Vía Æmilia, fácilmente se comunicaba con Roma, 
Ravena, Pisa y Pavia, recibiendo al mismo tiempo las influencias culturales 
romana, bizantina y lombarda. (...) § Pero la cultura no es patrimonio que 
pueda monopolizar un solo pueblo. Tras los Alpes, en la antigua Galia y duran-
te toda la Edad Media, se fue forjando una nueva Nación: Francia, en donde 
aunque con menor éxito que en Italia, también se cultivaba asiduamente la 
Ciencia del Derecho; y París, la capital de esa Nación, se convirtió durante el 
Medievo en un centro jurídico de primer orden...2

2 Montes De Oca y Silva, José. Op. Cit. Pp. 9 y 10.
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Las primeras Cátedras de Derecho 
en el Reino de España fueron creadas 
con sujeción a los principios del método escolástico

Tradicionalmente, han sido finalidades básicas de toda universidad las 
actividades propias de la docencia, la investigación y la difusión de la cul-
tura. Sin embargo, los prejuicios del Medievo y el oscurantismo impuesto 
por el alto clero en todo lo relacionado a la investigación, llevó a estos 
lugares de cultura a desarrollar apenas actividades denominadas por esos 
tiempos como studium generale, y que no eran otra cosa sino la continua 
repetición de los conocimientos calificados como verdades universales 
por la censura eclesiástica. El carácter de dichos centros culturales era 
predominantemente religioso; incluso, el grueso de los catedráticos ads-
critos a las universidades europeas eran clérigos y, en muy contadas 
ocasiones, se veía que algún laico fuese llamado para el desempeño de 
un cargo docente, contando para tal efecto con un adjunto eclesiástico 
que realizaba funciones de supervisor inquisitorial3.

José Montes de Oca y Silva formuló una interesante concatenación 
cronológica de los antecedentes académicos directamente ligados al es-
tablecimiento de las primeras Cátedras de Derecho en el antiguo Reino 
de Castilla y León que, por su exactitud, merece ser traída a colación: 

...En 1212 el Rey castellano Alfonso VIII, fundiendo en una institución única 
las antiguas escuelas episcopales de Palencia, erigió la primera Universidad 
española: el Estudio General de Palencia. El Rey sin perjuicio de continuar 
aprovechando los valiosos servicios de los prestigiados maestros españoles que 
atendían las cátedras de las viejas escuelas refundidas en el nuevo Estudio 

3 Ruiz Moreno, Carlos Ramiro. Apuntes para la historia de la Universidad de Guadala-

jara con motivo del bicentenario de su fundación (1792-1992). Dirección de Desarro-

llo Académico/ Universidad de Guadalajara. Colección Publicaciones Educativas 

de la Dirección de Desarrollo Académico. Guadalajara, 1992. 164p. Pp. 15 y 16.
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General, atrajo a sabios franceses e italianos que se establecieron en Castilla. 
(...) § En 1220 o sea ocho años después, Alfonso IX fundó la Universidad de 
Salamanca, el más célebre Estudio General español de la Edad Media y del 
Renacimiento, que existió en la Península Ibérica. (...) § ‘Lo que no cabe dis-
cutir -ni nadie discute- (dice Don Federico Carlos Sáenz de Robles en su libro 
denominado Esquema de una Historia de las Universidades Españolas, pág. 
156) es que la Universidad de Salamanca formó, con las de Oxford, París y 
Bolonia, el cuarteto de mayor importancia en materia cultural europea’. (...) 
§ Su organización, estatutos, métodos y técnicas de enseñanza, sirvieron de 
modelo para la fundación de la Universidad de Guadalajara en 1791. Tuvo 
desde luego la Universidad de Salamanca su Facultad de Derecho, que en-
cabezaba la lista de colegios docentes. Dicha escuela tenía cinco cátedras de 
Derecho: dos de Derecho Civil y tres de Derecho Canónico...4

Por su parte, la reconocida Doctora Carmen Castañeda identificó por-
menorizadamente al escolasticismo propio de la Real y Literaria Univer-
sidad de Guadalajara, a través de un ensayo magistral, exponiéndolo en 
los siguientes términos: 

...De acuerdo al método escolástico, el procedimiento que seguía un catedrático 
en su lección era igual para todas las facultades. Consistía en leer los precep-
tos de la materia acudiendo a las fuentes. Pero para explicarlos recurría a los 
comentarios que otros habían hecho al texto principal. (...) § Con la lectura y 
explicación del tema por el maestro se conseguía la comprensión del tema por 
parte del alumno. Después venía la memorización cuando el maestro obligaba 
(...) § a los discípulos a aprender de memoria la letra o texto (...) § Así la 
enseñanza-aprendizaje se reducía a esas dos fases: la comprensión del tema 
y su memorización. (...) § La otra fase del método escolástico fue la disputa, 
que en un principio era parte de la lección escolástica, pero con el tiempo se 
transformó en un acto muy solemne. En la Universidad de Guadalajara los 

4  Montes De Oca y Silva, José. Op. Cit. Pp. 12 y 13.
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actos o ‘públicas disputas de conclusiones’ se realizaban cada dos semanas. 
Eran presididos por algún doctor graduado o incorporado en la Universidad de 
Guadalajara. Cuando algún estudiante ‘por ostentación de su habilidad o por 
cualquier otro motivo’ quería tener el acto sin presidente, debía ser bachiller y 
contar con la licencia del claustro pleno. (...) § Los actos consistían en exponer 
‘un pro y un contra a un tema para llegar a una conclusión’; duraban dos ho-
ras porque había cuatro argumentos donde se defendían las conclusiones. En 
teología era de ‘tres tratados’ y en cánones y leyes de ‘tres títulos de derecho 
canónico y uno de civil, o al contrario’. (...) § Ningún acto se podía imprimir 
sin el visto bueno del censor regio, ni sustentarse sin licencia del rector: la 
leyenda rezaba así, ‘...previa aprobación para la impresión del catedrático de 
prima...’  En las réplicas de los actos empezaba el catedrático de prima, seguía 
el de vísperas y luego los doctores por orden de antigüedad. (...) § Todos los 
catedráticos de propiedad tenían la obligación de presidir por lo menos un 
acto de su facultad cada año. Si en tres años seguidos no cumplían con esto, 
el rector citaba a claustro para dar la cátedra por vacante. (...) § Cuando ‘los 
señores presidentes, obispos o visitadores generales’ venían a la Universidad, 
se preparaba para recibirlos un acto que deberían ‘...presidir todos los cate-
dráticos de propiedad por turno según el orden de las facultades...’ El rector 
escogía al estudiante sustentante. En los actos que presidían los catedráticos 
de propiedad y en aquéllos que se preparaban para agasajar a los visitantes 
distinguidos, se daba al presidente dos pesos, al rector dos, al estudiante que 
sustentaba el acto y a los que replicaban un peso a cada uno, que pagaba el 
síndico del arca luego que terminaba el acto...5

5 Castañeda, Carmen. La Educación en Guadalajara durante la Colonia, 1552-1821. 

Coedición de El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Guadalajara, 1984. p. 

516. Pp. 394-397.
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Las primeras Cátedras de Derecho
en el continente americano

El conjunto de ideas desarrolladas con motivo del barroco español, inte-
gra una de las aportaciones más importantes de la cultura ibérica, dada 
en su momento para formular la delimitación de los esquemas jurídico-
corporativos de las instituciones de educación superior, comprendidas 
en esa ya lejana época bajo la estructura de las universidades medie-
vales, de corte católico, inmersas en el desarrollo de las metodologías 
escolásticas.

Dicho marco cultural, caracterizado en lo particular por la casa rei-
nante a la que pertenecía el monarca en turno, motivaba a ceñir en cada 
caso el establecimiento de las Cátedras de Derecho en los nuevos terri-
torios descubiertos allende la Mar Océano al modelo implantado siglos 
atrás por la Real y Pontificia Universidad de Salamanca, debidamente 
normado al tenor de sus Constituciones.

Por lo que ve a las primeras universidades del continente america-
no, cabe apuntar que respondieron al esquema tradicional del Medievo, 
impuesto por la Corona española en todos sus dominios. Más aún, se 
buscó en cada fundación universitaria el otorgamiento papal del título 
pontificio al nuevo centro cultural para que sus estudios fueran reco-
nocidos en toda la cristiandad. En este orden de ideas, se fundaron: la 
Universidad de Santo Tomás de Aquino, en la isla de Santo Domingo,  
hacia 1538; la Real y Pontificia Universidad de México, por virtud de la 
Real Cédula expedida en Toro, el 21 de septiembre de 1551, y la Real y 
Literaria Universidad de Guadalajara6, en mérito de la Real Cédula de Su 
Majestad don Carlos IV de Borbón, fechada en el Palacio de San Lorenzo 
de El Escorial el 18 de noviembre de 1791.

6  Ruiz Moreno, Carlos Ramiro. Op. Cit. Pp. 16 y 17.
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Definitivamente, resulta totalmente distinto el mundo académico de 
nuestros días frente al modo de andar de las universidades medievales, 
ponderando el hecho de remontar a una etapa barroca tardía la creación 
del antecedente obligado de la Universidad de Guadalajara que, muy 
precisamente se trata de la institución creada en 1791, por voluntad de 
Su Majestad absolutista, don Carlos IV de Borbón, Rey de España y de 
las tierras firmes de la Mar Océano, casado por beneficios de alianzas 
reales con doña María Luisa de Parma, Duquesa de Saboya, cuyos dere-
chos hereditarios en la corona italiana, legitimaban por lo menos cinco 
títulos nobiliarios del monarca español, con asiento en territorios de 
Italia, trayendo aparejados muy positivos efectos de expansión impe-
rialista para la casa real borbónica7.

Dichos esquemas jurídicos, normados a través de las llamadas Consti-
tuciones para el buen gobierno de la Universidad, nos presentan la imagen de 
la monarquía borbónica absolutista, que niega positivamente la existencia 
de uno de los principios jurídicos más elementales entre las naciones 
democráticas, como es la soberanía popular; para ilustrar lo anterior, es 
oportuno traer a colación aquella inmortal aclaración de don Carlos Fran-
cisco de Croix, Marqués de Croix, Virrey, Gobernador y Capitán General de 
la Nueva España, quien con motivo de la expulsión de los jesuitas, publicó 
con fecha del 25 de junio de 1767 un bando sobre ese particular, dirigido 
a los habitantes de estas tierras, señalándoles textualmente: 

...pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca 
que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para 
discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno…8

7 Ávila Huerta, Laura Alicia de. Propuesta de normatividad para regular los pro-

cesos de planeación en la docencia al interior de la Universidad de Guadalajara. 

Tesis de Maestría que presenta para su examen. Maestría en Planeación de la Edu-

cación Superior. Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. 

Universidad de Guadalajara. Zapopan, 1995. p. 282. Pp. 97 y 98.
8 León-Portilla, Miguel; y otros. Historia Documental de México. Instituto de 

Jurídica Jal. 2.indd   176 31/10/11   12:28



dimensión institucional... /  carlos ramiro ruiz moreno     177

Así las cosas, vemos actuar en las distintas épocas del barroco espa-
ñol dos matices de la misma monarquía absolutista; en primer lugar, 
el propio de la real casa de Austria, caracterizado por aquel fanatismo 
exacerbado que encerró el más castizo amor por el catolicismo a ultran-
za, donde la institución más favorecida para censurar el desarrollo de la 
vida en todos los dominios de la corona, fue precisamente el Tribunal 
del Santo Oficio de la Inquisición. Es preciso señalar, que en medio de 
esas circunstancias se fundó la Real y Pontificia Universidad de México.

En segundo lugar, con un tránsito más flexible en lo académico, apa-
rece el momento de la fundación de la Real y Literaria Universidad de 
Guadalajara, bajo las directrices de la monarquía borbónica asentada en 
España, a partir de la coronación del Rey don Felipe V, nieto de Luis XIV, 
el connotado Rey-Sol de Francia.

La fundación de la Universidad de Guadalajara
y de su primitiva Facultad de Derecho

El Obispo de Guadalajara, Fray Felipe Galindo Chávez y Pineda O.P., en 
el año de 1700 como personero de los pobladores de su Diócesis solicitó 
por primera vez al Rey de España, su autorización para fundar una Uni-
versidad en Guadalajara, la ciudad capital del Reino de la Nueva Galicia.

En respuesta a lo anterior, el monarca español don Carlos II de Habs-
burgo solicitó informes sobre las necesidades académicas del lugar y de 
las posibilidades materiales para fundar una casa de estudios superiores 
en el mismo año.

Debido a problemas protocolarios y de burocracia feudal, no avanzó el 
estudio de la causa; pese a los enviados extraordinarios y sus entrevistas 
en Madrid, de 1750 y 1758 respectivamente, sin encontrar respuesta. 
En 1759 con la muerte del Rey don Fernando VI el proceso se vio caído 

Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

[unam]. México, 1974. Tomo I. p. 436. Pp. 357-358.
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en mora; por ello, don Carlos III de Borbón, en 1762, ordenó al Obispo 
de Guadalajara que le enviara informes pormenorizados sobre la po-
sibilidad de crear una Universidad local. Precisamente por la falta de 
respuesta de la autoridad, con la aprobación del Capitán General de la 
Nueva Galicia se autorizó a los hermanos filipenses para hacerse cargo 
de la administración y enseñanza del Colegio de Santo Tomás de Aquino, 
pidiendo formalmente hacia 1773, su anuencia al Rey de España para 
dejar el ex-colegio jesuita de Guadalajara en manos de los filipenses, a 
lo que el Rey Carlos III expresó en 1774 su rotunda negativa.

Por lo anterior, el Ayuntamiento de Guadalajara volvió a insistir so-
bre el asunto de la Universidad a lo que el Rey solicitó información por 
segunda ocasión y la Real Audiencia de la Nueva Galicia, el Obispado, 
Cabildo y Ayuntamiento de Guadalajara envían sendos informes que 
justificaron de forma positiva y favorable las condiciones en que este 
Reino podría sostener una Universidad.

En 1775, Fray Antonio Alcalde O.P. Obispo de Guadalajara, expu-
so al Rey las necesidades de sus fieles en edad escolar para prepararse 
profesionalmente, así como la carencia de profesionistas en la Nueva 
España, así como su personal sugerencia de mantener económicamente 
a la Universidad con fondos y rentas que en otras épocas se destinaban 
a las escuelas de los jesuitas expatriados.

Para el año de 1785, el ilustre Fray Antonio Alcalde y Barriga O.P. se 
dedicó a impulsar la creación de la Universidad, haciendo una donación 
de 20,000 pesos oro para dotar las rentas anuales de dos Cátedras: una de 
Cánones y otra de Leyes, mismas que Carlos III aprobó mediante su Real 
Cédula del 29 de noviembre de 1784 y que se impartían provisionalmen-
te en el Colegio Seminario del Señor San José, actualmente convertida 
su sede en el Museo Regional de Guadalajara, dependiente del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia9. Acerca de la señalada munificencia 
del Obispo Alcalde, puesta de manifiesto con el extraordinario donativo 

9 Ávila Huerta, Laura Alicia de. Op. Cit. Pp. 85-87.
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para la fundación universitaria, el Maestro Montes de Oca formuló las 
siguientes consideraciones: 

...el propio ilustre Obispo, con fecha 18 de marzo de 1785 y con el objeto de 
que motivos de orden económico no fueran obstáculo para que el Rey de España 
concediera la fundación de la Universidad de Guadalajara y como anteriormente 
lo había prometido, ante la fe pública del Escribano don Blas de Silva, extendió 
escritura por medio de la cual hacía donación de veinte mil pesos para fundar 
en la futura Casa de Estudios las Cátedras de Leyes y Cánones, a efecto de ‘fa-
cilitar en abundancia la instrucción de la juventud en las máximas legales para 
el Gobierno Público’. (...) § En vista de la generosa dotación del señor Alcalde, el 
H. Ayuntamiento de nuestra ciudad, siempre tenaz en sus gestiones, con fecha 
3 de julio de 1788, insistió en la erección de la Universidad de Guadalajara y 
aun propuso los bocetos de planes de estudios de las futuras cátedras de ésta. 
(...) § El proyecto de Plan de Estudios para lo que con el tiempo habría de ser 
nuestra Facultad de Derecho fue el siguiente: ‘En Cánones, dos cátedras: la de 
Prima dotada de quinientos pesos que da el Señor Obispo, y la obligación de 
vaciar sobre las materias que tratará, lo que hay dispuesto en Derecho Común, 
de Decreto, Decretales, Clementinas y Sexto, y la de Vísperas, con cuatrocien-
tos pesos, con la obligación de leer el Derecho Municipal sacado de Bulas de 
Indias, Solitas de Obispos, Concilios y Disciplinas de América, encargando a 
esta Facultad la edición de un Bulario Indiano, obra que hasta ahora se desea. 
En Leyes dos cátedras, la de Prima dotada con otros quinientos pesos del Señor 
Obispo, y la obligación de traer sobre las materias civiles lo dispuesto en el Di-
gesto, Código e Instituta, y la de Vísperas, con cuatrocientos pesos y obligación 
de leer el Derecho Patrio comprensivo en Español e Indiano’. (...) § Y también 
es indispensable considerar al propio Señor Don Fray Antonio Alcalde, como 
el fundador de nuestra Facultad de Derecho, porque con su donación de veinte 
mil pesos fue posible erigir las Cátedras de Cánones y Leyes, que formaron la 
estructura de nuestra antigua Escuela de Derecho...10

10 Montes De Oca y Silva, José. Op. Cit. Pp. 19 y 20.
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Al fallecer en diciembre de 1788 el Rey don Carlos III, le sucedió en el 
Trono su hijo don Carlos IV de Borbón, quien mediante su Cédula Real 
fechada en el Palacio de San Lorenzo de El Escorial, el 18 de noviembre 
de 1791, aprobó la creación de la Real y Literaria Universidad de Gua-
dalajara. Por su importancia, es menester recordar en toda su literalidad 
el texto de la citada Cédula Real, de donde se deriva la fundación de la 
Facultad de Derecho, cuyos fragmentos correspondientes a la letra dicen: 

...He resuelto a consulta del nominado mi Consejo de Indias, de quince de 
marzo de este año (1791), se erija y establezca una Universidad en esa ciudad 
(Guadalajara de la Nueva Galicia), y que se la aplique solamente el edificio del 
Colegio de Santo Tomás, que fue de los regulares expulsos, y los capitales de sus 
obras pías claras y positivas, con la precisa obligación de cumplirlas, costeando 
la mutación del edificio, que fuese necesaria, de los propios de esa ciudad. (...) 
§ Que se crean desde luego cuatro Cátedras, una de Cánones, otra de Leyes, 
otra de Medicina y otra de Cirugía con la dotación anual de cuatrocientos 
pesos cada una de las primeras, y trescientos las segundas. (...) Yo, el Rey...11

El 26 de marzo de 1792 fue recibida la noticia en la Nueva Galicia, y 
el Cabildo de Guadalajara en sesión extraordinaria aprobó un programa 
especial para celebrar la orden real, que daría con toda formalidad vida 
académica a la Universidad tapatía.

Desafortunadamente, el Obispo de Guadalajara Fray Antonio Alcal-
de falleció el 7 de agosto de 1792, lo que le impidió ver concluidos sus 
trabajos de fundar la Máxima Casa de Estudios de la Nueva Galicia, 
considerando sobre todo que la por él tan anhelada ceremonia inaugu-
ral, revestida de luto por la muerte de su fundador, tuvo verificativo el 

11 Razo Zaragoza, José Luis. Crónica de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara 

y sus primitivas Constituciones. Serie de Historia. Universidad de Guadalajara/

Instituto Jalisciense de Antropología e Historia. Departamento Editorial de la 

Universidad de Guadalajara. Guadalajara, 1980. p. 230. Pp. 61-65.
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3 de noviembre de 1792 en el inmueble de la Real y Literaria Univer-
sidad de Guadalajara, con misa solemne concelebrada en el Templo de 
Santo Tomás de Aquino y acto académico formal en el Aula Mayor del 
antiguo Colegio de Santo Tomás, contando con la presencia de todos 
los «principales» de la ciudad, así como los cuerpos colegiados civiles 
y eclesiásticos del Reino, encabezados por el Intendente de la Nueva 
Galicia y Presidente de la Real Audiencia de Guadalajara.

En aquel acto inaugural se dieron oficialmente los nombramientos 
de primer Rector en la persona del Doctor Presbítero José María Gó-
mez y Villaseñor, y de primer Cancelario al Presbítero Manuel Esteban 
Gutiérrez Hermosillo, quienes investidos como autoridades académicas 
otorgaron las primeras cátedras a los fundadores.

De acuerdo con las investigaciones documentales del historiador Juan 
B. Iguíniz, en la señalada ceremonia inaugural fue nombrado el Primer 
Catedrático de la asignatura de «Prima de Leyes» por el Presidente de la 
Real Audiencia de Guadalajara, don Jacobo Ugarte y Loyola, recayendo tal 
dignidad en la persona del señor Doctor don Juan María Velázquez y Del-
gado (1758-1828), quien ostentaba título de Abogado por el Colegio de San 
Ildefonso y grado de Doctor en Teología por la Universidad de México12.

Para analizar el contexto socio-histórico de la Facultad de Derecho  
en la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, se incorpora a con-
tinuación la opinión de la Doctora Carmen Castañeda García, quien de 
sus investigaciones concluía lo siguiente: 

...A las facultades de cánones y leyes se les consideraba como «símbolas», no sólo 
por la afinidad de sus cátedras, sino porque las asignaturas básicas eran comu-
nes en ambas facultades. Esto se llevó a cabo al pie de la letra en la Universidad 
de Guadalajara porque únicamente hubo dos maestros para las ‘cátedras de 

12 Iguíniz, Juan B. Catálogo Biobibliográfico de los Doctores, Licenciados y Maestros de 

la Antigua Universidad de Guadalajara. unam/Instituto de Historia. México, 1963. 

p. 314. Pp. 16-18 y 303-304.
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derecho’, uno de cánones y otro de leyes. El método que observaban estos cate-
dráticos consistía en alternar ‘...las lecturas con las academias o conferencias, de 
modo que el día en que se daba explicación en una cátedra se daba conferencia 
en la otra, repasando o repitiendo en la de cánones la academia que se tuvo 
en la de leyes, y en ésta lo que se ventiló en aquélla...’ (...) § El catedrático de 
cánones formaba un curso de derecho eclesiástico en cuatro años ‘...sirviéndose 
de las Institutionum Canonicarum de Joannis Devoti, o de Mascardo, o de 
las de [Julio Laurentio] Selvagio, o de Gravina...’ Al de leyes le correspondía 
formular, también en cuatro años, el curso ‘de la Instituta’ (como se llamaba la 
cátedra donde se estudiaban las instituciones) empleando ‘...los comentarios de 
Vinnius con las anotaciones de Heineccii...’. Ambos advertían ‘...a sus discípulos 
en viva voz, lo que disponía el derecho real de Castilla y municipal de Indias, y 
las reales cédulas sobre la materia que les explicaban...’  (...) § El catedrático de 
leyes, ya que estaba ‘...obligado por el juramento a la defensa de la Universidad...’ 
tenía a su cargo ‘los negocios y pleitos’ que a la Universidad se le ofrecían, ‘...
prestando su patrocinio en ellos, en los tribunales y fuera...’ También revisaba 
‘...las escrituras e instrumentos que se otorgaban por la Universidad...’ Sin el 
visto bueno del catedrático de leyes, esos documentos ‘...no se tiraban, pasaban 
ni archivaban...’ Al catedrático de cánones le correspondía redactar ‘...los oficios, 
cartas y representaciones que [ordenaban] el rector o claustro...’13

De 1792 a 1823, la Real y Literaria Universidad de Guadalajara con-
servó ese nombre, ya que en 1823, precisamente en virtud del Pacto 
Federal de Anáhuac se unió Jalisco como entidad libre y soberana a la 
República Mexicana y en consecuencia, cambió su nombre nuestra Máxi-
ma Casa de Estudios por el de la «Nacional Universidad de Guadalajara», 
merced al acto solemne donde el Rector don José Rafael Murguía juró la 
Constitución Política del Estado de Jalisco el 12 de diciembre de 1824, 
en ocasión de la festividad guadalupana.

13  Castañeda, Carmen. Op. Cit. Pp. 389-392.
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En su momento histórico-político, don José Ignacio Prisciliano Sán-
chez y Padilla, primer Gobernador Constitucional del Estado Libre y So-
berano de Jalisco, decretó con fecha del 17 de enero de 1826 la clausura 
de nuestra Máxima Casa de Estudios, acusada por los republicanos de 
anticuada y oscurantista.

Durante el siglo XIX, la Universidad de Guadalajara fue clausurada y 
restaurada en múltiples ocasiones, para ser extinta de forma definitiva 
el 2 de diciembre de 1860, como consecuencia del triunfo liberal sobre 
la herencia colonial, conservadora y caduca.

La extraordinaria vida académica
de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Guadalajara, 
en más de dos siglos de tradición jurídica

Resulta de suma importancia identificar académicamente las distintas 
etapas que marcan la identidad intelectual de la Facultad de Derecho, a 
lo largo del devenir histórico de la Universidad de Guadalajara, para pre-
cisar las características curriculares de los distintos planes y programas 
de estudios que ha manejado desde su fundación en 1792.

En este orden de ideas, clasificaremos los capítulos históricos de nuestra 
Alma Mater desde las perspectivas de sus distintas ideologías, en tres perío-
dos: (I.) de 1792 a 1860; (II.) de 1860 a 1925; y, (III.) de 1925 a la fecha14.

Tal y como lo expuso el recordado Maestro Emérito de la Universidad, 
don Pedro Vallín Esparza15, cabe afirmar que en el primer período la filo-

14 Ruiz Moreno, Carlos Ramiro (Secretario Técnico de Rectoría). Discurso oficial, 

pronunciado en representación de la comunidad universitaria, con motivo del 

CII aniversario del natalicio del Lic. José Guadalupe Zuno Hernández, el día 18 

de abril de 1993. p. 9. Pp. 4 y 5. 
15 Vallín Esparza, Pedro. Universitario (antología) Unidad Editorial del Gobierno 

del Estado (uned) Guadalajara, 1987. Pág. 132.  
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sofía de la institución fue eminentemente escolástica; en el segundo fue 
liberal y positivista, tomando por ideólogos a los Doctores José María 
Luis Mora y Gabino Barreda; y, para el tercer período, el contemporáneo, 
advertimos por lo menos dos momentos coyunturales: el de la reorga-
nización universitaria a partir de la recia figura del gran gobernador 
progresista y revolucionario, don José Guadalupe Zuno Hernández, y 
el segundo momento, que sobreviene luego del interregno que sufrió 
nuestra Casa de Estudios, entre los años de 1934 y 1937, cuando ese gran 
Rector que fue el Licenciado don Constancio Hernández Alvirde, con su 
carácter enérgico y sus firmes convicciones revolucionarias, restauró a la 
Universidad de Guadalajara, ante la posible usurpación de su nombre en 
un arrebato de orden privado, acordado unánimemente por el Consejo 
de Directores de la Asociación Civil entonces denominada Universidad 
Autónoma de Occidente, argumentando ser ellos los 

...legítimos herederos de la prestigiada casa de estudios de innegable reco-
nocimiento nacional, que fuera clausurada por la embestida callista sobre la 
cultura...16; 

…así es como nuestro tercer período asimiló al tenor de la declara-
ción ideológica de 1973, que nuestra Máxima Casa de Estudios es una 
Universidad de Izquierda, Popular, Democrática y Socialista. Unida ple-
namente con los postulados de la Revolución Mexicana, esencialmente 
Nacionalista y de Estado17.

José Montes de Oca y Silva, al tenor de su obra titulada: Historia de la 
Facultad de Derecho de Guadalajara, sostuvo que desde la organización de 
la Universidad acaecida el día 3 de noviembre de 1792, en cumplimiento 

16 Ruiz Moreno, Carlos Ramiro. Op. Cit. Pp. 77.
17 Zambrano Villa, Jorge Enrique (prologuista). «Primera Jornada de Ideología 

Universitaria».  Memoria de las mesas de estudio, de los días 9, 10 y 11 de octubre de 

1973. Publicaciones de la Universidad de Guadalajara. 1977. p. 342. Pág. 335.
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a la Real Cédula de Carlos IV de España, nuestra Facultad de Derecho 
ha funcionado sin más interrupciones que las brevísimas motivadas por 
algún suceso de fuerza mayor: guerra civil o extranjera y alguna huelga 
estudiantil. Por lo tanto, también la historia de nuestra Facultad com-
prende tres etapas: 

...a) La primera que se inició en 1792 y que terminó en 1860. Durante esta 
etapa (y salvo los breves interregnos motivados por los decretos de los go-
biernos liberales de Jalisco, que suprimían a la Universidad, establecían el 
Instituto de Ciencias y le daban una nueva organización a la Escuela de Ju-
risprudencia), nuestra Facultad de Derecho funcionó sobre la base de que 
en su seno existían propiamente dos cátedras diferentes: las de Cánones en 
donde se hacían cursos especializados en Derecho Canónico para obtener el 
título de Canonista y la cátedra de Derecho Civil en la que se hacían estudios 
especiales para graduarse en la rama del Derecho no Eclesiástico. Durante esa 
etapa nuestra Facultad de Derecho se organizó de acuerdo con los sistemas, 
métodos y técnicas de enseñanza sostenidos por la escuela filosófica denomi-
nada escolasticismo. Durante todo ese tiempo el contenido de la enseñanza 
fue católico-tomista. (…) § b) La segunda etapa se inició en 1860 y terminó en 
1925. Durante esa etapa nuestra Facultad de Derecho se laicizó: desapareció 
la enseñanza del Derecho Canónico y solamente se preparó a los escolares en 
el estudio del Derecho laico. El contenido de la enseñanza fue liberal y los 
maestros más caracterizados de la misma se convirtieron en exponentes del 
Derecho Natural. (…) § Tanto durante la primera como en la segunda eta-
pa de vida de nuestra Facultad de Derecho hubo en la misma un verdadero 
Plan de Estudios inspirado en principios filosóficos y docentes diferentes; pero 
de cualquier modo, existió una auténtica planificación de la enseñanza de la 
Ciencia del Derecho. (…)
§ c) La tercera etapa de la vida académica de nuestra Facultad se inició en el 
año de 1925 y se continúa hasta el día de hoy [1953]. Durante esa tercera 
etapa ha venido una verdadera anarquía en la enseñanza de la Ciencia del 
Derecho, porque se ha carecido de un genuino Plan de Estudios que efecti-
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vamente planifique las actividades docentes de la Facultad de Derecho y se 
comete el dislate de llamar plan de estudios a lo que solamente es un catálogo 
de materias o a lo más un esqueleto de asignaturas que bien pudiera servir de 
base para planificar en forma eficaz la enseñanza de la Ciencia Jurídica pero, 
que de hecho, no la planifica. Se anarquiza en tal forma la enseñanza de la 
Ciencia del Derecho que ya no se sabe cuál es el contenido de tal enseñanza ni 
para qué se enseña; se expiden títulos de abogado a granel y prácticamente hay 
tantos planes de estudio como personas físicas encargadas de las diferentes 
cátedras. Se carece de sistemas, métodos y técnicas de enseñanza y de otras 
muchas cosas. Sin embargo, en las Leyes Orgánicas de nuestra Universidad no 
han faltado los principios de orientación y sólo por la incuria de los encargados 
por la ley de planificar la enseñanza jurídica, se ha carecido de una genuina 
planificación. (…) § Pero advierto que este defecto no es exclusivo de nuestra 
Facultad; todas las Facultades de Derecho de la República padecen de idénticos 
o análogos defectos en la organización y administración de la enseñanza de 
la Ciencia del Derecho...18

En aras del buen nombre y del enorme prestigio académico de la actual 
División de Estudios Jurídicos, antigua Facultad de Derecho, conviene 
precisar que a la fecha cuenta en su haber con veinticuatro planes de 
estudio, de los cuales por lo menos los últimos cuatro están inmersos en 
el sistema de créditos, han presentado un gran número de actividades co-
legiadas de diagnóstico, diseño y actualización curricular, respondiendo 
así al sistema permanente de planeación universitaria para el desarrollo 
institucional, con el propósito de generar estrategias de abordaje para las 
funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación 
y extensión de la cultura jurídica.

18  Montes De Oca y Silva, José. Op. Cit. Pp. 22 y 23.
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7. Evolución de la Facultad de Derecho, 
sus nombres oficiales y sus distintas sedes 

Nuestro plantel educativo que cuenta precisamente con 218 años en su 
haber al servicio de la sociedad, fue instituido con toda formalidad pri-
mero en calidad de Cátedra de Leyes, para transformarse después en la 
Escuela de Jurisprudencia, a partir de la ceremonia inaugural de la Real 
y Literaria Universidad de Guadalajara, celebrada en el Templo de Santo 
Tomás de Aquino, actual sede de la Biblioteca Iberoamericana «Octavio 
Paz», el día 3 de noviembre de 1792. Ejecutándose así las órdenes dic-
tadas desde el Palacio de San Lorenzo de El Escorial, por Su Majestad el 
Rey de España, don Carlos IV de Borbón, en su Real Cédula fechada el 
18 de noviembre de 1791.

Independientemente de las innumerables revoluciones y guerras ci-
viles que enfrentaron liberales y conservadores en el siglo XIX, y por 
cuyas causas se decretaba el cambio de nombre de la Universidad de 
Guadalajara por el del Instituto de Ciencias del Estado de Jalisco, cabe 
advertir que la Escuela de Jurisprudencia nunca dejó de funcionar en 
sus aulas, aunque los conservadores dieron por denominarla católica 
mientras permanecía incorporada a la Universidad, y los liberales para 
diferenciarla la declaraban laica en su Instituto. Por cierto, conviene 
señalar que desde 1792, la Escuela de Jurisprudencia funcionó en las 
aulas del Colegio Real de Santo Tomás de Aquino, sito en la esquina de 
las avenidas Juárez y Colón, hasta su demolición en 1936.

Entre los años de 1936 y 1963, la Facultad de Jurisprudencia fun-
cionó dentro de los salones de la llamada «Escuela Reforma», que fue 
construida por órdenes del General Manuel M. Diéguez, entre los años 
de 1914 a 1917, en la confluencia de las avenidas Juárez y Enrique Díaz 
de León, y que en la actualidad es sede de la Rectoría General.

Allí precisamente, se reorganizó en 1936 como «Instituto de Ciencias 
Sociales», para fusionar a las Facultades de Jurisprudencia, Economía y 

Jurídica Jal. 2.indd   187 31/10/11   12:28



188    revista jurídica jalisciense, núm. 43, 44, 45

Comercio, como consecuencia directa de la supresión de la Universidad 
de Guadalajara, y la formación en su lugar de la Dirección General de 
Estudios Superiores, de franca orientación socialista.

Después de que el H. Congreso del Estado aprobó el restablecimiento 
de la Universidad de Guadalajara, en noviembre de 1937 cedió su lugar 
el Instituto de Ciencias Sociales, a la renovada Facultad de Derecho y 
Economía.

Finalmente en 1963, ya separada de Economía, la Facultad de Dere-
cho se trasladó a su actual edificio localizado en avenida de los Maestros 
1060, donde sigue funcionando hasta nuestros días.

Transición de la antigua Facultad de Derecho 
a la actual División de Estudios Jurídicos

Con motivo de la reforma académica emprendida en 1989 por la 
Rectoría de la Universidad de Guadalajara, se formaron Consejos de 
Planeación por cada una de las áreas del conocimiento, en que venía 
trabajando nuestra Máxima Casa de Estudios, todavía bajo el modelo 
napoleónico.

El Consejo de Planeación de Ciencias Sociales y Humanidades perfiló 
la transición de las antiguas Escuelas y Facultades de nuestra Máxima 
Casa de Estudios, al nuevo modelo departamental de la Red Universitaria 
en Jalisco. En su tránsito particular, acordaron los integrantes de dicho 
Consejo de Planeación que la antigua Facultad de Derecho conservaría su 
denominación ajustándose a la composición de su nueva estructura, en 
los siguientes términos: División de Estudios Jurídicos «Antigua Facultad 
de Derecho».

En los términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de 
la Universidad de Guadalajara en vigor, se acordó que «…La transición 
de la Universidad al nuevo modelo de organización que establece este 
ordenamiento, se concluirá antes del 31 de diciembre de 1994…».
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El artículo Noveno Transitorio de la vigente Ley Orgánica de la Uni-
versidad de Guadalajara ordenaba en su literalidad que:

 …Se constituirá  una Comisión  para la transición a  que se  refiere el artículo 
cuarto transitorio, integrada por el Rector General, el Vicerrector Ejecutivo, 
el Secretario General, los coordinadores ejecutivos de cada centro universi-
tario, el Director General de Educación Media Superior, diez representantes 
estudiantiles y diez representantes magisteriales designados por el pleno del 
Consejo General  Universitario, con el objeto de coordinar, ejecutar y evaluar  
el proceso de transición a la red universitaria de Jalisco…

El artículo Décimo Transitorio de la vigente Ley Orgánica de la Uni-
versidad de Guadalajara ordenaba en su literalidad que: 

…Para la conformación de los centros universitarios y el Sistema de Educación 
Media Superior, el Rector General nombrará a las autoridades unipersonales 
de ternas propuestas por los miembros del Consejo  General Universitario, 
antes del día primero de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, quie-
nes durarán en su cargo hasta el treinta de abril de mil novecientos noventa 
y cinco…

Tanto en las minutas del referido Consejo de Planeación de Cien-
cias Sociales y Humanidades, como en las relativas a la discusión del 
Estatuto Orgánico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, quedaron asentados los pronunciamientos de los distintos 
representantes directivos, académicos y estudiantiles en el sentido de 
conservar la denominación oficial de esta dependencia universitaria 
como: División de Estudios Jurídicos «Antigua Facultad de Derecho», 
habiendo sido aprobada dicha moción por los distintos órganos co-
legiados universitarios, en cada ocasión que se presentó a discusión 
este punto, luego de argumentarse en sendos debates la pertinencia de 
conservar la mención histórica y la tradición bicentenaria de la antigua 
Facultad de Jurisprudencia.
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Marco normativo de la División de Estudios Jurídicos, 
a partir de la creación del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

La actual División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guada-
lajara ajusta su organización y funcionamiento a lo dispuesto por el 
inciso a) de la fracción II, del segundo párrafo del artículo 23 de la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalajara en vigor, que a la letra dice: 
«…Las Divisiones,  serán las entidades académico-administrativas que 
agruparán un conjunto de Departamentos…».

Por su parte, el artículo 10º del Estatuto General de la Universidad 
de Guadalajara establece los requisitos generales para crear, modificar 
y suprimir Divisiones en los Centros Universitarios, en los términos de 
sus tres fracciones: 

…I. Contar con, al menos, dos Departamentos; 
II. Contar con sistemas institucionales de planeación, programación, presu-
puestación y evaluación; y,
 III. Contar con la autorización de los recursos financieros necesarios para su 
funcionamiento…

Actualmente, el nombre oficial de nuestro plantel educativo aparece 
consignado al tenor de lo dispuesto por la fracción III del artículo 3º 
del Estatuto Orgánico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, en los siguientes términos: 

…Artículo 3º. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
cuenta con las siguientes Divisiones: (…)  
III. La División de Estudios Jurídicos…

Como consecuencia de los anteriores principios, el artículo 46 del 
Estatuto Orgánico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Hu-
manidades establece que, 
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…La División de Estudios Jurídicos, se constituye con los Departamentos de: 
I. Derecho Privado; II. Derecho Público; III. Derecho Social; y, IV. Disciplinas 
sobre el Derecho…

El máximo órgano de gobierno de la División de Estudios Jurídicos 
es el Consejo Divisional, previsto por el artículo 60 de la Ley Orgánica 
de la Universidad de Guadalajara, que a la letra dice: 

…El Consejo  Divisional es  el  órgano  de gobierno de la división. Cada Consejo 
Divisional se integrará por: I. El Director de la División, quien lo  preside  y 
convoca; II. Los jefes de los  departamentos que constituyan la división; III. 
Un Consejero Académico por cada departamento; y IV. Un número de conse-
jeros alumnos igual al número de departamentos existentes en la división. 
Los mecanismos y procedimientos para elegir a los consejeros académicos y  
alumnos, se establecerán en el Estatuto General conforme a las disposiciones 
de la presente ley…

 Las funciones que corresponden a dicho órgano colegiado de gobier-
no se encuentran listadas al tenor de lo dispuesto por el artículo 61 de 
la invocada Ley Orgánica universitaria.

La vida académica contemporánea de la División de Estudios Jurídi-
cos no puede explicarse sino a través del modelo departamental, es decir, 
merced al funcionamiento regular de los colegios departamentales, que 
trabajan convocados por el Jefe del Departamento, en quien recae la 
presidencia de dicho órgano colegiado de gobierno, para coordinar es-
tratégicamente la participación y toma de decisiones de los Presidentes 
de las Academias y Directores de Institutos, Centros y Laboratorios de 
investigación -cuando se cuente con estas unidades-, con fundamento 
en lo ordenado por los artículos 13 y del 143 al 149 del Estatuto Gene-
ral de la Universidad de Guadalajara. Es de extraordinaria importancia 
señalar que de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la 
Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, 
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…Los departamentos, serán las unidades académicas básicas, en donde se  
organicen y administren las funciones universitarias de docencia, investiga-
ción y difusión…

Por lo que ve a las Academias propiamente dichas y a los pormenores 
de su trabajo colegiado, encuentran normado su perfil y funciones al 
tenor de lo ordenado por los artículos del 51 al 59 del Estatuto Orgáni-
co del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, para 
definirlas como las unidades departamentales que agrupan «…un con-
junto de profesores que guardan afinidad con respecto a sus funciones 
de investigación, docencia y servicio…».

Para finalizar, quiero referir el perfil y las funciones reservadas a las 
Coordinaciones de Programas Académicos, normados por los artículos 
del 150 al 153 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, 
y que corresponden a las Coordinaciones Académicas de los Sistemas 
Presencial y Semiescolarizado. Al respecto, establece en su literalidad el 
artículo 150 del invocado Estatuto General que: 

…Para coordinar la operación de los programas educativos en los Centros 
Universitarios, habrá Coordinadores de Carrera para el nivel de licencia-
tura y Coordinadores de Posgrado para las Especialidades, Maestrías y 
Doctorados…

Por su parte, la Coordinación de Posgrado en Derecho, cuyo go-
bierno se deposita en la Honorable Junta Académica de la Maestría 
en Derecho, ajusta su funcionamiento a los principios establecidos al 
tenor del vigente Reglamento General de Posgrado de la Universidad 
de Guadalajara. En este orden de ideas, es pertinente señalar que el 
H. Consejo General Universitario, en la sesión extraordinaria que ce-
lebró el 25 de marzo de 2011, aprobó el dictamen de las Comisiones 
Conjuntas de Educación y Hacienda, cuya información se sintetiza de 
la siguiente manera: 
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…6. Dictamen número I/2011/081: Se aprueba la creación del programa 
académico del Doctorado en Derecho, de la Red Universitaria, teniendo 
como sede al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a 
partir del ciclo escolar 2011-B…
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